
Sistema de consultas 
Q: CIC



CONSIDERACIONES GENERALES

• El  Sistema de Consultas Q: CIC (Query,  Consultas, Investigación, 
Colaboración)  permite que cada unidad realice consultas de su base de 

datos , en forma directa con ayuda del software , sin necesidad de 
conocimientos de programación o consultas de MS Access. 

• Toda la información registrada en la base de datos Satiq.mdb es exportable a 
MS Excel , por lo cual es requisito  poseer este programa previamente 

instalado en su PC para que el sistema de consultas funcione correctamente.

• La licencia de uso de SATI-Q brindada a las Unidades de Argentina , habilita 
al uso de esta funcionalidad en forma directa. 

• Si la Unidad no es de la Argentina, es necesario que solicite su uso a través 
de la SATI.



Ud. puede acceder al Sistema Q: CIC usando el icono que aparece en 
el Menú de Informes

A continuación mostraremos algunas consultas ejemplo



Consulta 1 

Paciente pediátrico-procedencia-días de estadía-motivo de ingreso entre 1-1-

14  y 1-2-14 (fecha de ingreso )

Se tildan los ítems seleccionados y luego se selecciona Exportar XLS



Output de la Consulta 1

Se generará un archivo de Excel con la exportación de los datos solicitados y 

por default con el Resultado de los Pacientes ( Vive/Fallece)

A los pacientes aún internados se asignará por default , el Resultado Vive

que se actualizará con el valor correspondiente al cerrar la ficha 



Consulta 2

Para Agregar a la Consulta 1 la fecha de egreso y el resultado detallado, 

simplemente se elige  la solapa Resultados y en “Egreso UTI” se tilda  la 

Fecha de egreso del sector y el resultado del tratamiento. 

Luego se hace clic en Exportar XLS



Output de la Consulta 2

Se generará un nuevo archivo de MS Excel con la exportación de los datos 

solicitados.



• Siguiendo el procedimiento explicado es posible realizar consultas 

exportando cada una de las solapas que componen SATI-Q.

• Las consultas pueden realizarse en forma individual para cada solapa 

( Consulta 1) o combinando datos de las distintas solapas  como en el 

ejemplo de la  Consulta 2.



Ante cualquier duda o dificultad , puede consultarnos a través de 

nuestros medios de contacto 

Mail satiq@hardineros.com

Formulario de contacto:  

http://www.hardineros.com.ar/satiq/site/contact

Los invitamos a seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de 

las novedades 

www.facebook.com/satiq.net/

@satiqgroup
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